
NOTICIAS SALUD INFORMATIVO     EVENTOSPROYECTOS

regionsanmartin.gob.pe

GORESAM
BOLETÍN INFORMATIVO SAN MARTÍN - PERÚ

. . . .

AÑO I N° 002
Marzo - 2023 

DIRECCIÓN
Luis Hidalgo López

EDICIÓN GENERAL
Julio Carloman García Montenegro

DISEÑO
Nayla Gonzales Nuñez

ESTAMOS EN:

En reunión con presidenta Dina Boluarte, gobernador 
Walter Grundel, gestiona cartera de proyectos a favor 
de los pueblos de San Martín 

EL DESARROLLO 
NO DEBE PARAR
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TRABAJAMOS PARA GARANTIZAR AGUA SALUDABLE   
Cuidamos tu salud.- A través de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, se viene fortale-
ciendo el trabajo conjunto con la coordinadora 
territorial del Fondo de Estímulo al Desempeño 
(FED), en reunión ordinaria los directivos de los 
sectores, Vivienda y Salud abordaron el proble-
ma de la falta de agua apta para el consumo 
humano en pueblos de las provincias de la 
región.
Se necesita dar sostenibilidad y vigilar de cerca 
los sistemas de abastecimiento de agua, para 
garantizar que se cumplan con los parámetros 
mínimos para el consumo humano, para ello se 
han programado reuniones con los gobiernos 
locales, a fin de fortalecer la gobernanza regio-
nal y local para el desarrollo social, esto, 
mediante la instancia de articulación regional, 
en este caso la coordinadora del FED.

El Fondo de Estímulo al Desempeño (FED) 
es un instrumento de incentivo económico 
dirigido a los gobiernos regionales. Está bajo 
la responsabilidad del Ministerio de Desarro-
llo e Inclusión Social y en estrecha coordina-
ción con el Ministerio de Economía y Finan-
zas.

El director ejecutivo de Provías Descentrali-
zado, Alexis Carranza, felicitó al gobernador 
regional, Walter Grundel Jiménez, por ser 
uno de los primeros a nivel del país en 
haber entregado al MTC la programación de 
los mantenimientos de vías departamenta-
les.

Tomamos la delantera.- Para el presente año 
2023, mediante nuestra unidad ejecutora la 
Dirección Regional de Transportes y Comunica-
ciones, tenemos previsto realizar mantenimien-
tos en más de 871 kilómetros de la red vial 
departamental, con una inversión que supera 
los 33 millones 295 mil soles. Se rehabilitarán 
35 tramos, con mantenimientos periódicos, ruti-
narios y conservación por niveles de servicio.

Invertiremos más de 33 millones 

en mantenimiento de vías departamentales
Somos la primera región en presentar expedientes al Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC)  
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Gestiones al más ALTO NIVEL  
En reunión con presidenta Dina Boluarte, gobernador 
Walter Grundel, gestiona cartera de proyectos a favor 
de los pueblos de San Martín  

Gobernador y presidenta se reunieron 
en Palacio de Gobierno junto a las 
ministras de Desarrollo Agrario y Riego, 
Nelly Paredes, y del Ambiente, Albina 
Ruiz

Sabe gobernar, no se queda atrás.- El gober-
nador regional, Walter Grundel Jiménez, pre-
sentó ante el Ejecutivo Nacional una cartera de 
proyectos a favor de los pueblos de San Martín; 
en reunión de trabajo con la presidenta de la 
república, Dina Boluarte, en Palacio de Gobier-
no, coordinaron acciones para viabilizar pro-
yectos de impacto regional en sectores como 
transportes, agricultura, salud, saneamiento 
básico 

y gestión de residuos sólidos, en conjunto 
con técnicos de los ministerios de Transpor-
tes y Comunicaciones, Economía y Finan-
zas, Educación y Desarrollo Agrario. 
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Impulsamos la agricultura.-  Mediante nuestra 
unidad ejecutora, Proyecto Especial Alto Mayo 
(PEAM), retomamos la construcción del canal de 
irrigación Triunfo – Huasta, distrito y provincia de 
Moyobamba. Con este canal se beneficiará a los case-
ríos de Nueva Alianza, 

Barrio Nuevo, Santa Rosa, San José, La Cruz y La 
Primavera, abasteciendo la irrigación de 400 hectá-
reas de cultivo de arroz. 
Los agricultores de la zona se mostraron contentos 
por la continuidad de la obra por parte del gobierno 
regional, ya que actualmente sufren escases de 
agua y necesitan con urgencia solucionar este 
serio problema. 

Sembramos cultura ambiental.- Con la finalidad de 
mitigar el cambio climático, mejorar la calidad del aire 
y de crear más ecosistemas, el Gobierno Regional de 
San Martín (Goresam), participó activamente, repre-
sentado por la vicegobernadora, Olguita Celis Cruz y 
funcionarios, en la campaña de reforestación denomi-
nada “Gran Cruzada del Alto Mayo”, donde se instaló 
10 mil plantas nativas, en zonas aledañas a la carrete-
ra Fernando Belaúnde Terry, en el tramo Moyobamba, 
Rioja y Nueva Cajamarca.

Con 10 mil plantas nativas, se reforestó las 
zonas aledañas a la carretera Fernando 
Belaúnde Terry en los tramos Moyobamba, 
Rioja y Nueva Cajamarca.

PROMOVEMOS  
REFORESTACIÓN   
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Irrigación abastecerá a más de 400 hectáreas de arroz en seis localidades de Moyobamba

AVANZAMOS CONSTRUCCIÓN 
DE CANAL TRIUNFO - HUASTA 
 

Esta campaña, es una iniciativa conjunta entre la 
ciudadanía y el Ministerio del Ambiente (MINAM), 

con la contribución del gobierno regional, acción 
que se realiza para poner en valor los recursos 
naturales frente al cambio climático.



Este convenio permitirá que el SIS continúe 
transfiriendo recursos financieros al Gore-
sam para que los establecimientos de salud 
público brinden atención integral y gratuita a 
los asegurados. De esta manera se garanti-
za las prestaciones de servicios del seguro 
para todos los usuarios en cada una de las 
provincias de la región.

GARANTIZAMOS ATENCIÓN 
DE ASEGURADOS DEL SIS

Estamos consolidando una región de propietarios.- 
El gobernador regional, Walter Grundel Jiménez, junto 
a la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Pare-
des Del Castillo, entregó 650 títulos de propiedad en el 
distrito de Zapatero, para beneficiar a 25 localidades 
de la provincia de Lamas. 

SECTORES BENEFICIADOS: 
Zapatero, Nuevo Mundo, Caranayacu, 
Polaponta, Cachiyacu, Bagazán, San 
Juan, Pampa Hermosa, Santa Ana, Santa 
Rosillo, Vistoso Grande, Vistoso Chico, 
Huimba Muyuna, Cochapampa, Santa 
Rosa, Solo, Cacahuillo, Churuyau, San 
Antonio, Aguano, Balsayacu, Santa Cruz, 
Panjui, Fababona e Inuyacu, de la provin-
cia de Lamas.

Cuidamos tu bienestar.- El gobernador regional, 
Walter Grundel Jiménez, firmó  la segunda adenda y 
acta de compromiso al convenio del periodo 2022 
-2024. Este convenio se firma entre el Seguro 
Integral de Salud (SIS), Fondo Intangible Solidario 
de Salud y el Gobierno Regional de San Martín 
(Goresam), para el financiamiento de las prestacio-
nes brindadas a sus asegurados en el periodo del 
presente año fiscal 2023.

ENTREGAMOS  TÍTULOS 
DE PROPIEDAD  
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Para hacer efectivo dichos recursos, el goberna-
dor Grundel Jiménez, firmó la referida adenda en 
representación del gobierno regional y por parte 
del seguro lo hizo el representante del SIS en la 
región San Martín, Felix Enrique Valencia 
Nizama. 

Este es el trabajo realizado por las instancias del 
gobierno regional, el Ministerio de Desarrollo Agra-
rio y la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (Sunarp) para garantizar una correcta 
titulación a favor de las comunidades, quienes 
ahora podrán acceder a programas de desarrollo 
productivo y social del Estado, facilitando el acceso 
a servicios públicos, lo que contribuirá a mejorar 
sus condiciones económicas.  

POR TU SALUD 
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MAR
TÍN

PRODUCE CACAO 
FINO DE AROMA


